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Trabajo legislativo y coyuntura Avances agenda legislativa
La Presidente del Congreso,
diputada Shirley Rivera,
informó que el Segundo
Período de Sesiones Ordinarias,
que inició este 1 de agosto y se
extiende al 30 de noviembre, el
Pleno dará seguimiento a la
discusión de temas para la
reactivación económica, la
seguridad y salud de los
guatemaltecos.

64ª Sesión Ordinaria
El Pleno del Congreso conoce
en primer debate:
• Iniciativa 6065, que

propone reformas a la Ley
de Contrataciones del
Estado.

• Iniciativa 6055, que
propone reformas a la Ley
de Protección y
Mejoramiento del Medio
Ambiente.

Por falta de cuórum no se
conoció en tercer debate la
Iniciativa 6065, Ley General
de Pesca y Acuicultura.

La Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología, presidida por la
diputada María Eugenia Castellanos, se
reúne con el objetivo de analizar el
proyecto de dictamen para la
Iniciativa 6104, que propone una
ley de tecnologías de información y
las comunicaciones.

La Comisión de Desarrollo Social,
se reúne con el director de Desarrollo
Agrícola del MAGA, con el objetivo de
fiscalizar los avances en la
ejecución de programas para
agricultores.

El diputado Estuardo Rodríguez-
Azpuru, se reúne con autoridades del
MSPAS, así como Observatorio de
Simplificación de Tramites del cual es
parte Agexport, directivos de las
cámaras y gremiales de Comercio,
Industria, Alimentos y Bebidas con el
objetivo de conocer los avances en
la implementación del decreto 05-
2021, Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos, en los
procesos que realizan

La Comisión de Relaciones
Exteriores presidida por el diputado
Manuel Conde Orellana, se reúne para
dar continuidad al análisis de la
Iniciativa 5966, que propone una
nueva ley del servicio exterior del
Estado de Guatemala.


